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13 de junio de 2012

 

Fab Lab Madrid

Un Fab lab es un laboratorio de fabricación digital, un
espacio de producción de objetos físicos a través de
máquinas controladas por ordenadores.

El Fab Lab Madrid Colaboratorio pertenece a la Red
Internacional Fab Lab, organizada en el año 2000 por el
Center fot bits and Atoms (CBA) del Massachussets Institute
of Technology (MIT)

Ignacio Borrego               Javier García Germán               Diego García‐Setién           Almudena Ribot
CoLaboratorio http:\\www.colaboratorio.eu
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IGNACIO BORREGO ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Profesor Asociado ETSAM
Premio Extraordinario Fin de Carrera. ETSA Madrid 2000.
1er Premio Nacional Fin de Carrera.
1º de la promoción ETSAM-2000
Tesis en desarrollo: "Materia Informada. Deformación, conformación y codificación, los tres procedimientos de almacenamiento de 
información en la materia”

JAVIER GARCIA GERMÁN /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Profesor Asociado ETSAM, Harvard  MDesS 2004.
Matrícula de Honor  PFC .
Premio Extraordinario Fin de Carrera. ETSA Madrid 2002
1º de la promoción ETSAM-2002
Su campo de investigación se centra en la sostenibilidad: concretamente en las oportunidades que ofrecen la termodinámica para 
transformar los procesos constructivos.
Director del Módulo de Energía & Sostenibilidad en el Master in Collective Housing (ETSAM) y en el Barcelona Institute of Architecture.

DIEGO GARCÍA SETIÉN /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Profesor Asociado ETSAM. 
Sobresaliente  PFC.
Investigador becado de la UPM (2002-06)
Su actividad profesional se centra en el diseño de soluciones exportables de carácter reversible y estructuras sostenibles de duración 
limitada, sacando provecho de las ventajas de la construcción industrializada.
Desarrolla su tesis sobre industrialización, y transferencia tecnológica industria-arquitectura.
Tesis en desarrollo: "Vehículos para el proyecto de vivienda. Transferencia tecnológica de la industria del automóvil a la Arquitectura”

ALMUDENA RIBOT //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Profesora Titular  ETSAM
Investigación  en desarrollo:    CUATRO50,  un sistema de  construcción industrializadas. 

MATERIA

ENERGÍA

INDUSTRIALIZACIÓN

LIGEREZA

102 viviendas en Carabanchel para la EMV
Ignacio Borrego (Dosmasuno arquitectos)
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Escuela infantil en Majadahonda
Javier García‐Germán

Ecobulevar de Vallecas
Diego García‐Setién (con Belinda Tato y Jose Luis Vallejo)
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Sistema industrializado  CUATRO50
Almudena Ribot (Núñez‐Ribot arquitectos)

Fabricación de prototipos

Exploración espacial (coLaboratorio 2010)
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Housing for New Orleans, MOMA 2008, Home‐delivery Wiki‐house

Impresión de piezas de pequeño tamaño

Fabricación elementos de grandes dimensiones:

Digitalización de piezas mediante escaneado 3D

Fabricación de molde de ladrillo histórico para la restauración del barrio  
de Clapham en Londres

Reproducción de piezas por impresión 3D
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MÁQUINAS

Fresadora para materiales blandos o de dureza media (desde espumas o
poliestilenos hsata madera MDF).
Formato grande 122 x 244, tamaño convencional de los tableros de madera.
Cuenta con un eje Z de hasta 15 cm de altura. Tiene una mesa de vacío para
hacer solidario el material con la mesa y que no se mueva durante el corte.

Kit robótico de impresora 3‐D para crear prototipos
rápidos en plástico (ABS + PLA) mediante software de
código abierto

Acepta material desde dos hasta 70cm.
Resolución Mecánica: 0,0005”. Velocidad:
Velocidades de corte de hasta 20 pulgadas por
segundo.

Cortadora láser con área de trabajo de 36 "x 24"
(914 x 610 mm) y potencia de lente de 120W.
Puntero de Punto Rojo, Asistencia de aire, enfoque
automático, grilla de vectores integrados y mesa de
vacío, Óptica Radiance™ de Alta Energía, y
almacenamiento permanente de trabajo.

Fresadora de precisión con área de Trabajo: 203.2mm x 152.4mm x 60.5mm
para fresado de moldes en cera, impresión de circuitos en placas de cobre,
escaneado de objetos tridimensionales

Fresadora 2D  ALARSIS FH25SM (1,25x2,50x0,15m) 
3CV Elec‐C8,mesaVacio

Máquina de Prototipado Rápido 
(Impresora 3D tipo Ultimaker)

Cortadora de vinilo ROLAND. 
CAMM‐1 SERVO GX24 70cm

Cortadora láser EPILOG LEGEND 36 EXT

Fresadora de precisión para circuitos Roland Modela MDX‐20

FabLab Madrid CoLaboratorio es:

herramienta tecnológica 

+  

grupo de investigadores  con ideas para cubrir la urgente 
necesidad de optimizar los procesos de construcción: 

. Aligeración de los elementos.

. Reducción de espesores.

. Optimización de los despieces.

. Simplificación del transporte.

. Tiempo. 

. Costes. 
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Centro Internacional de Estudios sobre el Patrimonio 

Clúster de Patrimonio

CONTACTO:  colaboratorio.etsam@gmail.com

coordinadores del proyecto
Ignacio Borrego

Javier García Germán

Diego García‐Setién

Almudena Ribot

Coordinadores Clúster Patrimonio
Beatriz Blasco Esquivias vd.idc@ghis.ucm.es

Juan Miguel Hernández León juanmiguel.hernandez@upm.es

CEI Campus Moncloa
Jornadas de Innovación, 13 de junio de 2012


